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EDITORIAL

Visita el blog del Archivo en:
www.archivohistoricolarevuelta.wordpress.com

Más información:
archivo.larevuelta@gmail.com, 
Santiago, Noviembre  de 2012.

ASSSSSSDVIVA LA PROPAGANDA 

Y LA PRENSA ANARQUISTA!

El Archivo Histórico La Revuelta da cuenta de 
las últimas ediciones de la propaganda anarquis-
ta, libertaria y/o antiautoritaria impresa de que 
dispone, ya sea en papel o formato digital.

LOCALES
El Surco nº40, Santiago, Noviembre 2012
El Amanecer nº14, Chillán, Noviembre 2012
El Sol Ácrata nº9, Calama y Antofagasta,  
Noviembre 2012
EDA, Educación antiautoritaria nº5, Santiago, 
Noviembre 2012
Acracia nº10, Valdivia, Octubre 2012

INTERNACIONALES
¡Libertad! Nº62, Buenos Aires, Octubre-Diciembre 2012
CNT nº394, Madrid, Noviembre 2012
Tierra y Libertad nº291, Madrid, Octubre 2012
Todo por Hacer nº22, Madrid, Noviembre 2012
Organización Obrera nº43, Buenos Aires, 
Septiembre octubre 2012

Agradecemos especialmente a lxs compas de Tierra y 
Tempestad de Montevideo y Aversión de la región ibérica, 
por el esfuerzo y la voluntad para enviarnos sus publica-
ciones en papel.

Y pasaron las elecciones municipales. 
Hubo sorpresas. El nivel de abs-
tención fue grandioso. Más de un 
60%. De 13 millones habilitados 

para la orgía democrática, sólo votaron 5. 
Nadie le cree a los políticos profesionales. 
Esa ha sido la lección del día. La legitimidad 
de la propia democracia ha sido cuestionada. 
Unos pocos gobiernan y otros, la inmensa 
mayoría, por decisión voluntaria o por 
indiferencia, no están en sintonía con los 

que mandan. Con tanto descontento sería 
natural, suponemos, estar frente a un álgido 
escenario de ingobernabilidad. Pero no. Las 
cosas siguen y seguirán tal cual se vienen 
concretando. Nada de remezones. Mal que 
les pese a todos y todas quienes estamos en 
contra del actual estado de las cosas. Será 
muy evidente el abismo entre la gente y 
quienes administran sus vidas, serán buenos 
o malos los argumentos por nosotrxs esgri-
midos, pero el asunto se olvidará y pasará 
al anaquel de las vergüenzas colectivas. 
Allí donde descansan la colusión de las 
farmacias, los crímenes de las dictaduras y 
democracias, los abusos policiales, y toda 
esa pila de glorias del Estado y el capital 
frente al individuo.

¿Qué podemos decir nosotros? Hemos 
señalado insistentemente, y lo seguiremos 
haciendo, que nuestras respectivas libera-
ciones están estrechamente vinculadas a la 
recuperación de nuestras vidas atrapadas 
hoy en las estructuras autoritarias en las 
que nacemos y nos desenvolvemos. Ello 
involucra, ciertamente, la exclusión y la 
intolerancia frente a todos quienes intenten 
determinar nuestro presente y futuro. Y las 
elecciones del Estado siempre nos dejarán 
donde estábamos, porque por muy radicales 
que sean los vencedores, la lógica de la de-
legación y del dominio sigue intacta, como 
intacta queda entonces nuestra subordina-

ción. Por lo mismo, el que haya votado un 
porcentaje bajo de potenciales electores es 
síntoma de la crisis de los mecanismos de 
recambio burocrático (no crisis sistémica), 
de sus métodos, pero no mucho más que eso.

Este revés, si entendemos por tal el insos-
pechado nivel de abstención, es una excusa 
para meter el dedo en la llaga a este sistema. 
Para que nuestras palabras tengan algo de 
sentido más allá de nuestros ombligos. Y sí, 
hagamos leña del árbol caído, bastante ya han 
hecho con nosotros. Y es que la comunicación 
de la incoherencia interna de la democracia 
es vital para el desarrollo de todas las ideas 
antiautoritarias que pretendan superarla y 
hacerse colectivas.

Pero estas cifras en apariencia tan alenta-
doras no son más que eso, datos que serán 
archivados y olvidados. Nuestra voluntad 
de autodeterminación va mucho más allá 
de estos periódicos rituales consagrados. 
Hay que tomarle peso al asunto. Hay que 
acabar con la dictadura de las minorías y 
de las mayorías en todas partes y en todos 
los tiempos.

Salud y Acción

Grupo Anarquista El Surco
Noviembre 2012

Cuando la abstención 
NO ES 
UNA MODA

Noviembre

PROGRAMACIÓN

Lunes: 
Primero la libertad,desde Santa Rosa , 
La Pampa (Argentina)  22 ºº hrs.

Martes: 
Retransmisión de Boikot Informativo, 
Concepción ($hile) 22ºº hrs.

Miércoles: 
A las Barricadas, Bahía Blanca (Argentina) 
17ºº hrs. / Lado C Jazz Y Contrainformación, 
San Fernando Radio Aukan ($hile) 22ºº hrs.

Jueves: 
Konziente Lucha desde Stgo ($shile) 16 ºº hrs. 
/ Sabotage Radio, La Plata (Argentina) 22º hrs

Viernes: 
5 Bárbaros en la Cabeza, 
Radio Bronka (Barcelona, E$paña)

Sábado: 
Raices Poblacionales, Población José María 
Caro radio experimental Stgo. $hile 16ºº 
hrs./ Kontrababylon Stgo. ($hile) 22ºº hrs.

Domingo: 
Mapuexpres Radio del MAr (Wallmapu) 16ºº 
hrs./ Boikot Informativo (en vivo) Radio 
Lorenzo Arenas 104.5 fm Concepción ($hile)

Radio Mauricio Morales
radiommorales.blogspot.com
radiommorales@autistici.org

El  noto grupo de afinidad Anonymus 
una vez más contribuye desde sus trincheras 
particulares a la lucha contra el estado y el 
capital. Esta vez vulnerando  el sitio web 
de la policía del estado italiano y liberando 
3 gigas de información valiosísima. Esta 
ayuda se enmarca dentro de la solidaridad 
que el grupo ha expresado con la lucha No 
Tav (Tren de Alta Velocidad)

Entre los documentos ya disponibles se 
encuentran nominas de pago, teléfonos 
celulares y fotografías de los esbirros del po-
der. Gran parte de la información ya liberada 

ayudará a entender mejor los mecanismos 
de interceptación telefónica, seguimientos 
físicos e infiltraciones en grupos anárquicos 
y contra sistémicos.

Felicitamos a lxs responsables y recorda-
mos a todxs que la información es solo útil 
si logramos transformarla en acción.

La información disponible a la fecha se 
encuentra en diversos sitios web y parti-
cularmente en el portal de la "Potentally 
alarming research, Anonymous Intelligence 
Agency" http://par-anoia.net/

Desde Trento, Italia. 
Martes 23 de Octubre. El rechazo, 

la distancia 
y el anhelo

Por De Amor y Guerra

 
 

El rechazo conjuga y reúne propósitos,
En una misma dirección 
pero de distintas maneras.
La destrucción total 
de las encrucijadas y contradicciones
De un edificio sin ventanas, 
Lleno de murallas pintadas sin previo aviso
A la par de la suerte, 
la condena o la aceptación.
Goce de sus habitaciones
La distancia nos separa de nosotrxs mismxs
Y de nuestrxs pares 
haciéndonos creer cercanos
sin mirarnos ni las caras.
La distancia nos aleja 
De nuestros deseos más espontáneos
como un latido más allá del simple respiro.
Rechazamos toda separación, 
teoría y práctica
vuelven a su origen: la unificación.
El anhelo rechaza lo distante,
Lo convierte en acción.

www.deamoryguerra.wordpress.com

Segunda 
FERIA DEL LIBRO POPULAR 
AMÉRICA LATINA DESDE ABAJO
8 y 9 De Diciembre del 2012 
en Republica #517, Santiago
Entrada Liberada.
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AL EXTRANJERO 
Y A REGIONES
Se invita a los compañeros que viajen a otras 
regiones y países, o vengan de ellas, a que nos 
avisen para enviar material a dichos lugares. 
De esta forma facilitamos la circulación de 
las ideas anarquistas.

HORARIO DE ATENCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DIRECTA 
DE EL SURCO
Encuéntranos todos los viernes desde las 
20 horas en Casa Volnitza. Vidaurre 1629, 
Metro Los Héroes, Santiago centro.

COLABORACIONES 
ESCRITAS
La redacción de El Surco abre sus páginas 
para publicar cartas o mensajes que cualquier 
individuo desee enviar a nuestro correo, 
ya sea para aclarar temas tratados en el 
periódico, para informar sobre hechos y 
situaciones ignoradas por la mayoría, para 
entregar palabras de ánimo y apoyo, o bien, 
para dar opiniones personales sobre la más 
amplia gama de temáticas. Sugerimos a los 
compas que los textos sean de 2 planas de 
Word, en letra 12, sin interlineado, pues el 
espacio con el que contamos es breve.

de El Surco

Consultas:
elsurcoanarquista@gmail.com

Visita:
periodicoelsurco.wordpress.com

V ioleta Parra quizás sea la artista 
chilena más política y versátil. De 
su vasta producción musical, cada 
día muchas de sus letras son muy 

contemporáneas y acertadas a la realidad 
social del país. El E$tado $hileno actual 
florece como una mutación de la dictadura 
neoliberal maquillada de democracia. Fiel 
continuación de los días que gobernaba 

[…]Habrase visto insolencia 
barbarie y alevosía 
de presentar el trabuco 
y matar a sangre fría 
a quien defensa no tiene 
con las dos manos vacías […]
[…] El Duque don Bernardino 
al anca se la llevó 
y en el medio del camino 
su pecho le descubrió 
después de cumplir su gusto 
la lengua se la cortó […].

Estrofas de La Carta y Blanca Flor 
y Filomena de Violeta Parra.

DICTOFAS(MA)CHOCKRACIA
$HILE: JUVENTUD   DIVINO   TESORO
Por Julia Antivilo (Colaboración)

Pinochet que afianzó su régimen bajo la 
doctrina de shock en el plano económico 
y social, cada día más fascista y machista. 
Todo indica que las fuerzas policiales de la 
dictofas(ma)chockracia con su mascarada de 
pseuda tregua, de éstos últimos años, reto-
man el terrorismo de Estado. Los asesinatos 
selectivos, la maquinación de montajes para 
encarcelar a personas, la represión contra 

las manifestaciones sociales y las agresio-
nes sexuales contra las y los detenidos/as 
incluyendo niños y niñas. 

Actualmente en $hile sólo una veintena de 
valientes jóvenes se han decidido a denunciar 
los abusos sexuales que han recibido de parte 
de la policía. Dirigidos especialmente a las 
jóvenes que protestan por una educación 
gratuita, los abusos denunciados consisten 
en hacerlas desnudar y múltiples tocaciones. 
También varias jóvenes han declarado que 
los policías les habrían puesto los genitales 
en sus rostros, que han sido golpeadas en la 
vagina hasta dejarlas con hemorragias y sus 
bastones se los han pasado por las vaginas 
haciendo referencias a sus penes. 

Llevamos una guerra en curso, y como 
toda guerra es desigual y remueve el alma, 
pelearla es la única forma de resistir, no hay 
nada que perder, más que las deudas (a las 
universidades, al Estado, a los bancos y casas 
comerciales), y mucho que ganar, empezando 
por la dignidad. Así como en toda guerra, 
las mujeres y las niñas son las primeras en 
experimentar en carne propia la violencia 
patriarcal. El cuerpo de las mujeres es un 
campo de batalla de resistencia y territorio 
que urgentemente debemos subvertir. Nos 
corresponde a nosotras cortar el hilo de la 
historia patriarcal e ir contra de la historia del 
cuerpo, que las mujeres llevamos marcado 
como tatuaje de violencias. Estamos en una 
guerra constante y sonante que libramos 
contra el poder patriarcal del E$tado como 

gerente de un sistema económico devasta-
dor, alienante y genocida, especialmente 
de mujeres, niñas/os y disidentes de la 
heteronormatividad.

Hoy por hoy me autoexilio por unos meses 
en Ciudad de México, DF. Hace unos días 
atrás, salí de casa en la mañana rumbo a 
mis clases de Jiu Jitsu, como de costumbre 
escuchaba música, no me di ni cuenta cuando 
un hombre joven de mediana estatura me 
embistió, sólo entendí algo de mamacita y, 
en un fugaz segundo, lo tenía ya manoseán-
dome. Así de rápido también fue mi reacción 
con un fuerte golpe con mi palma derecha, 
golpeándole hacia arriba la nariz y saltó su 
sangre, y le di una fuerte patada en sus ge-
nitales y saqué el gas pimienta y se lo arrojé 
a la cara. Luego me fui corriendo hasta el 
gimnasio donde 
me desplomé 
tiritando. Al tér-
mino de ese día 
de las múltiples 
emociones que 
me embarga-
ron, sólo tuve 
una sensación 
de certeza, que 
la violencia con-
tra las mujeres, 
niñas/os y di-
sidentes de la 
heteronorma-
tividad no ce-
sará mientras 
no encontremos 
e s t r a t e g i a s 
más rotundas 
y personales; 
tales como la 
autodefensa y 
la convicción 
que mi cuerpo es lo único que tengo real-
mente. Por ello, en tanto no incorporemos 
más estrategias de resistencia en nuestros 
cuerpos, ya sea, entrenarnos para envestirla 
(física, emocionalmente y que de algo nos 
sirva la razón) seguiremos padeciendo ese 
miedo a decir ya basta, no más. Pero si so-
mos conscientes de que esta cuerpa es mía 
y sólo mía, y es un campo de batalla en el que 

Historiadora y Activista Feminista. 
Desde la región mexicana

ALGUNAS 
ACTIVIDADES 
QUE VIENEN

10 Noviembre. Santiago.
Tortazo solidario en 
beneficio de la Biblioteca 
La Hiedra. Música en vivo 
y variedades. Actividades 
para niñxs. Centro Social 
Cueto con Andes. Desde 
las 16:00.

14 Noviembre. Santiago.
Velada anarquista en 
recuerdo de Francisco Pe-
zoa. Diversas variedades. 

Conversatorio: “¿Por qué 
recordar... ¿Santificación 
o rescate de la memoria 
histórica?”. Desde las 
18:30 horas en C.S.O LA 
MAKINA Av. Valdivieso # 
0345 / Metro Cementerios 
/ Recoleta

22 y 23 Noviembre. Chi-
llán. 
Congreso de historia 
“Movimientos sindicalis-
tas y libertarios en el siglo 
XX”. Salón auditorio de la 
Facultad de Humanidades 
de la Universidad del Bio 
Bio, sede Chillan. Mas info: 
congresomovimientosindi-
calista@gmail.com

29 y 30 Noviembre. 
Temuco.
Segunda Jornada de Me-
dios de Contrainformación 
(foros, talleres, lanzamien-
tos de libros, etcétera). 
Lugar por confirmar.

5 a 8 Diciembre. Santiago. 
Jornadas de Estudio y 
Trabajo: ¿Educar o Stan-
darizar?  Posibilidades 
y limitaciones para una 
educación anarquista hoy. 
Coordinado por el Grupo 
de Estudios José Domingo 
Gómez Rojas. Mas info: 
jornadas@grupogomezro-
jas.org

Publica
ARTÍCULOS, REPORTAJES, 
CRÓNICAS, ENSAYOS, 
POESÍA, RESEÑAS, 
FOTOGRAFÍAS, 
ILUSTRACIONES, CÓMIC, 
AVISOS Y MUCHO MÁS.

Periódico mensual anarquista

Las paginas de el surco están abiertas para 
que cualquier individuo publique en ellas, 
es por eso que te invitamos a que envíes tu 
colaboración a elsurcoanarquista@gmail.com

lidiamos día a día, aunque nos manoseen en 
la calle o nos violen o recibamos la represión 
misógina de la policía, no podrán hacernos 
vulnerables a su violencia.

En estos meses fuera de $hile tengo sen-
timientos encontrados, viendo desde lejos, 
con angustia, que la represión continúa 
más cruenta aún, contra no sólo las y los 
estudiantes sino hacia todo un pueblo que 
se cansó de los abusos patronales con aval 
del Estado. Por un lado, son aborrecibles los 
últimos sucesos de represión contra las y los 
manifestantes. Pero visto de otra manera es 
muy esperanzador el ímpetu con que se lucha 
hoy en día. Lo masivo de la protesta social, 
no se ve menos superado por la creatividad 
artística y del accionar de perros/as libres 
de las calles de Santiago, que conmueve y, 

una que otra acción o consigna, 
nos llena el alma de emoción, 
risa e indignación. La protesta 
social hoy es el carnaval que le 
faltaba a un país tan gris. 

Costó, casi veinte años más, de 
saqueo y venta de los recursos 
del país, al mejor postor, para 
que por fin, despertara una 
sociedad civil que hoy quiere 
desobedecer, no quiere pagar 
más la usura del capital, que 
nos tiene endeudadas/os por 
sobre muchas veces de lo que 
se recibe como sueldo. 

Sólo una última opinión, desde 
lo personal, siempre político. 
Si bien, mi experiencia no es 
la misma de las jóvenes que 
luchan desde los escombros de la 
educación pública, a un sistema 
que tiene lógicas aprehendidas 
en los centros de entrenamiento 
del gran imperio (laboratorio de 

asesinos y torturadores macabros que se 
adiestran en la Escuela de las Américas). 
Sin embargo, tenemos mucho en común, la 
violencia sexual tiene nombre de mujer, niñas/
os y de disidentes de la heteronormatividad 
aquí y en cualquier confín de la tierra. Por 
ello, ninguna agresión sin respuesta en la 
casa, la calle y en el país•



4 EL SURCO Noviembre

¿Podrías presentarte a los lectores?
Soy de origen vasco, nacido en 

1953 en la ciudad de Bilbao, bajo 
la dictadura del General Franco. 

Mi padre luchó contra el levantamiento 
militar. Soy el cuarto de una familia de cinco 
hermanos. Estrené mi título universitario 
de medicina con los campesinos de la Nica-
ragua sandinista en 1979. Colaboré con la 
revista INTEGRAL (salud y vida natural), y 
los medios de comunicación de la izquierda 
independentista vasca: el diario y la radio 
EGIN, la revista PUNTO Y HORA DE EUSKAL 
HERRIA y el diario GARA.

Llevé a tierras vascas las Casas de Reposo-
Escuelas de Salud, así como el movimiento 
internacional de la Co-escucha (ayuda mutua 
por la escucha). Promotor de la asociación 
SUMENDI (por la autogestión de la salud). 
Profesor en los cursos de postgraduado 
de Medicina Natural, de la Universidad de 
Barcelona y de Zaragoza.

Publicaciones: Alternativa a la Medicina: 
Aprender a vivir (1982), ¡Cuídate Compa! 
(1984), y ¡Únete Compa! (1987), “Curarse 
unos mismo sin los peligros de los medi-
camentos y sin dañar el bolsillo” (1995), 
“Cuídate Compa! Manual para la Autogestión 
de la Salud” (2001).

Desde diciembre del 2006 vivo en el campo 
en un pequeño municipio (Caá Yarí), en el 
interior de la provincia argentina de Misiones, 
acompañado de Carmen Maestu, tratando 
de sacar adelante el proyecto “O’PAYBO, 
Escuela Popular de Salud” (www.opaybo.org)

 
¿Cuales fueron las motivaciones para 

escribir un Manual Autogestión de la Salud?
Para mi escribir no es nada divertido ni 

agradable. Me cuesta bastante resumir, 
ordenar, aclarar, amenizar ideas y conoci-
miento. Si lo hago es porque lo veo necesario. 
Lo mejor que podemos hacer con nuestras 
vidas es mejorar la sociedad en que vivimos. 
Sobre todo mejorar la situación de los más 
necesitados y de los perseguidos por luchar 
contra la injusticia.  Veo mucha confusión 
e ignorancia en algo tan importante como 
la salud. Mucha gente tomando fármacos 
buscando aliviar sus malestares y empeo-
rando. Los que tenemos dinero suficiente y 
vivimos en lugares céntricos, podemos ir a la 
farmacia de la esquina a comprar remedios 
y aun nos queda dinero para cubrir nuestras 
necesidades básicas. No les ocurre lo mismo 
a las personas empobrecidas. Entristecí al 
ver a campesinos que viven en lugares de 
difícil acceso, que abandonan su trabajo y 
se  desplazan lejos de su hogar para gastar 
el poco dinero que tienen en una consulta 
médica y en unos fármacos innecesarios y 
dañinos, con la ilusión de curarse. Tener 
conocimientos sobre alimentación preven-
tiva y curativa, saber curarse uno mismo 
sin fármacos es mucho más necesario en 
las familias empobrecidas. Saber es poder. 
Las personas encarceladas también les viene 
muy bien conocer el funcionamiento de su 
cuerpo y su mente para sobrevivir mejor en 
circunstancias adversas.

 
¿Qué entiendes por auto-curación?
Hay dos clases de conocimiento: el innato y 

el adquirido. El conocimiento innato, lo que 
sabe nuestro cuerpo desde el comienzo de 
nuestra vida, nos hace autónomos, inde-
pendientes. Nuestro cuerpo se construyó 
a partir del óvulo materno fecundado por 
el espermatozoide paterno. La inteligencia 
que logro hacer tal hazaña a partir de algo 
invisible a simple vista, guió nuestro creci-
miento, y persiste en el interior de nuestro 
cuerpo supervisando todas sus funciones, 
ordenando y tratando de arreglar desequi-
librios y averías. La autocuración son todos 
esos procesos que nuestra sabiduría innata 
pone en marcha para devolvernos la salud. 
Procesos de ahorro de energía (debilidad, 
cansancio, tensión baja, estreñimiento, 
poca capacidad digestiva, extremidades 

frías…) y mecanismos defensivos (fiebre, 
vómito, diarrea, cólico renal, estornudo, 
tos e inflamaciones diversas).

El conocimiento innato que guía la auto-
curación comenzó con la vida, hace miles de 
millones de años. El conocimiento adquirido 
se originó hace poquito, hace unos miles 
de años, cuando los humanos aprendimos 
a hablar y escribir. Es lo que aprendemos a 
través de lo que oímos y leemos, en casa, 
en la calle, en los centros de enseñanza, 
en los medios de comunicación…  En es-
tos conocimientos adquiridos se basan 
los métodos “curativos” de las medicinas 
diversas: la moderna del fármaco-bisturí y 
las antiguas (la ayurveda, la acupuntura, la 

herbolaria, la homeopatía, la ortomolecu-
lar…). Para aplicar estos métodos curativos 
necesitamos acudir a consultas de personas 
que han adquirido muchos conocimientos 
para hacer diagnósticos y tratamientos 
adecuados a cada padecimiento. Nos hace 
dependientes y pasivos.

        
¿Cómo enfermamos? ¿Qué quiere decirnos 

la enfermad? ¿Qué es para ti la salud?
Nuestro cuerpo puede enfermar cuando 

ya no aguanta más ciertas circunstancias 
adversas: descanso insuficiente, alimenta-
ción inadecuada, temperaturas extremas,  
intoxicaciones, ruidos, vibraciones, golpes, 
disgustos, burlas, humillaciones… Pero 
también puede enfermar al cesar las adver-
sidades. Por ejemplo, a veces, al tomarnos 
vacaciones y relajarnos, enfermamos. Otro 
ejemplo es el síndrome de abstinencia que 
ocurre al dejar de intoxicarse: El dolor de 
cabeza que aparece al dejar de ingerir cafeína, 
los temblores, incluso convulsiones, al dejar 
el alcohol, el insomnio y los estornudos, al 
dejar la heroína o cocaína… Al cesar las 
agresiones el cuerpo te pasa la factura de 
lo que le debes.

La Organización Mundial de la Salud, 
describe la salud como “bienestar físico, 
mental y social”. Podríamos añadir también 
el bienestar ambiental. Pero el malestar 
también forma parte de la salud. Si has pa-
decido una picadura venenosa, la fiebre, la 
debilidad, la inflamación, el vómito,… serán 
molestas, pero son mecanismos defensivos 
saludables.

La enfermedad es molesta, pero no es 
nuestra enemiga. Es nuestra mejor amiga. 
Tal vez no la comprendamos, pero la sabi-
duría corporal tendrá sus buenas razones. 
El dolor es una de las consecuencias de la 
inflamación, junto con el calor, rubor, tumor 
y alteración de la función. Pero la inflamación 

es un mecanismo defensivo del cuerpo, que 
busca mejorar. El dolor y los demás males-
tares, son señales de alarma que nos están 
avisando de que algo no marcha bien, que 
necesitamos hacer una paradita, corregir 
errores y rectificar el rumbo. Es una adver-
tencia de que vas por camino equivocado y 
que tienes algo que aprender.

 
¿Qué efectos tienen los fármacos?
El uso de fármacos se basa en la vieja creen-

cia de que la curación va a venir de afuera, a 
través de una sustancia tóxica. Antiguamente 
se usaba veneno de serpiente y plantas tóxi-
cas, consideradas “medicinales”, con poderes 
curativos. Aunque se habla de “principios 
activos” y de “mecanismos de acción”, ni 
los fármacos, ni las plantas medicinales 
tienen ninguna capacidad de acción. Son tan 
inactivas dentro del cuerpo como dentro del 
envase comercial. Es el cuerpo vivo el que 
actúa contra la sustancia tóxica muerta. El 
organismo medicado, tiene que abandonar 
los procesos curativos beneficiosos pasajeros 
para dedicarse a neutralizar, transformar y 
expulsar la sustancia tóxica medicamentosa. 
Aparentemente curan, porque interrumpen 

los procesos curativos molestos, pero corren 
el riesgo de complicar y cronificar algo pa-
sajero. Los prospectos informativos de los 
fármacos ya lo advierten: “este medicamento, 
como todos, puede causar efectos adversos 
dañinos indeseados”. Muchas veces el cuer-
po consigue recuperar la salud a pesar de 
plantas medicinales y fármacos, y creemos 
que todo ha sido gracias al tóxico ingerido.

 
¿Cuanto tiene de negocio la medicina 

moderna y las alternativas?
Vivimos en una sociedad que no persigue 

el bienestar de todos los humanos, sino el 
enriquecimiento de una minoría. Se busca 
producir y consumir para aumentar los 
beneficios económicos de unos pocos. Y las 
medicinas están influenciadas y moldeadas 
por este ambiente. Las ideas dominantes, 
son las que interesan a la clase dominante. 
A la clase dominante le interesa la teoría de 
la infección y el contagio: “cuidado con los 
microbios que son muy malos, nos atacan 
y nos hacen daño”. Esto conlleva vender 
vacunas, desinfectantes y antibióticos a 
toneladas. También le interesa la teoría 
de que nuestros malestares tienen origen 
genético: “ya lo siento pero tienes un de-
fecto de fabrica irreparable y tendrás que 
medicarte el resto de tu vida”. Una minoría 
enriqueciéndose de la mayoría trabajadora, 
con la colaboración de la clase media, en la 
que están incluidos los profesionales de la 
medicina imperante y de las alternativas.

        
Cuéntanos algo sobre la salud mental.
Así como me encontré con la “Higiene Vital” 

(una especie de antimedicina) que propone 
recuperar la salud física, evitando las agre-
siones diversas, mejorando la alimentación, 
aumentando el descanso y respetando los 
procesos autocurativos,  años más tarde 
me encontré con la “Coescucha” o “Ayuda 
Mutua a través de la Escucha” que explica 
cómo necesitamos ser escuchados para que 
la mente ponga en marcha los procesos 
de recuperación del sufrimiento: el llanto 
para librarse de la tristeza, el temblor para 
sacarnos el miedo, la risa para curarnos 
la vergüenza, las pataletas para expresar 
nuestros deseos frustrados, estiramientos y 
bostezos para disolver la tensión muscular… 
Últimamente he conocido a una minoría de 
psicólogos y psiquiatras que se atreven a 
decir que la locura (psicosis, esquizofrenia, 
bipolar…) se origina en el sufrimiento humano 
y que necesita de psicología (la ciencia de la 
mente). Y que la psiquiatría imperante que 
no hace más que repetir al “padeciente” que 
lo suyo es genético irreparable y medicable 
de por vida, no hace más que causar deses-
peración e intoxicar el cerebro.

 
Háblanos de propuestas.
Necesitamos crear centros de información 

sobre la sabiduría innata de nuestro cuerpo 
y nuestra mente. Necesitamos crear lugares 
de encuentro donde darnos apoyo mutuo, 
para ir contracorriente. Necesitamos crear 
cooperativas de alimentos ecológicos y 
comedores populares y saludables. Ne-
cesitamos crear granjas donde producir 
alimentos de calidad y donde las personas 
puedan ir a convivir unos días para ayudarse 
a cambiar de hábitos (Casas de Reposo-
Escuelas de Salud). Tenemos que acercar 
estos conocimientos a padres y maestros, 
para evitar que transmitan el daño que 
recibieron en su infancia a los niños y así 
la próxima generación sea más saludable. 
Tenemos que acercar estos conocimientos 
a los que han elegido mejorar la sociedad, 
para que mantengan el ánimo y lo hagan 
con inteligencia y humor…

En esta dirección estamos esforzándonos en 
O’paybo y nos gustaría sentirnos acompaña-
dos desde todos los rincones del mundo•

Entorno a la 
auto-curación y la 

autogestión 
de la salud

Entrevista a 
ENEKO 
LANDABURU

Por Grupo Anarquista El Surco



EL PODER, 
LA CORRUPCIÓN

5EL SURCO2012

E l mundo es gobernado por la bur-
guesía que lleva ya bastante tiempo 
en la misma posición. Al hablar de 
burguesía nos referimos obvia-

mente a los ricos, los cuales en su afán de 
poder buscan acapararlo todo (en relación 
al poder económico), sin dejar, ni siquiera 
por un poco de decencia o humanidad las 
condiciones mínimas para que los explota-
dos o la gente que trabaja para ellos, pueda 
vivir con tranquilidad. Diseñan leyes para 
reprimirnos, leyes para pagar el mínimo, 
leyes para regalar tierras o recursos y así 
destruir paraísos de natura, sin que ellos 
sean los dueños. No solo nos esclavizan a 
nosotros, esclavizan a todo lo que tenga 
vida, hasta el mismo planeta. 

Inevitablemente el poder lleva a la corrup-
ción, lo que genera que caigan por su propio 
peso, hablan de moralidad y se caen solos. A 
veces es necesario esperar ver como cae el 
enemigo sin que uno haga mucho esfuerzo. 
El libro del Tao lo decía.

Políticos, policías, fiscales, todos se des-
moronan cada cierto tiempo. Algunas veces 
mucho tiempo más del que esperaríamos. 

Los políticos en su desesperación por el 
poder y para mantener su privilegio nos 
muestran con desesperación, nos obligan 
a participar de un sistema que ya no vali-
damos. Esta generación está entendiendo 
que por ahí no es el camino, que engañan 
a las personas, que gastan millones en 
carteles y propaganda política hablándole a 
los jóvenes llamándolos a votar, invadiendo 
nuestra privacidad de forma brutal para que 
creamos en ellos. Si los eligen y ellos en su 
afán de poder ¡venden hasta el alma!, Se 
corrompen; hacen promesas y luego nos 
envenenan con sus megaproyectos, con 
su medicina basada en la tortura y experi-
mentación, en mantener el negocio de las 
farmacéuticas, se permiten envenenarnos 
con la industria alimentaria. Todo negociado, 
todo corrompido y podrido; tanto como para 
regalar plata con tal de mantenerse donde 
están, en el poder, porque el dinero compra 
armas y las armas mantienen este poder, 
protegen las riquezas de los poderosos. En la 
Araucanía se militariza la zona para que los 
empresarios sigan explotando esas tierras 
y sigan ganando dinero los que ya tienen 
suficiente para vivir en paz mil vidas mas; 
mientras que en la misma zona la gente 
ya no puede estirar mas el sueldo; a parte 
la tierra nunca fue de ellos y la regalan, la 
reparten y la destruyen. Financian policías 

para protegerse a ellos mismos, para poder 
acaparar más en su afán de avaricia. 

La policía tiene poder y este también se 
corrompe, hasta ellos son comprados y se 
aprovechan de su posición para así acaparar. 
Lo ocurrido hace algunas semanas con el 
destape de la red de narcotráfico, donde 
aparece involucrada la Policía de Investi-
gaciones, no es más que una muestra de 
su afán por acaparar. Ahora si creen que 
esos Ratis cayeron por guardarse drogas y 
dineros están muy equivocados. Cayeron por 
robarle a los peces gordos, pues ellos son 
los que controlan todo y desde su escondite 
mueven los hilos para acaparar más y más. 
Así llevan el negocio de la droga, ese nego-
cio en donde la prohibición, el ilegalismo, 
la manipulación de sustancias, entre otras 
cosas, es para llenarse los bolsillos; si crean 
leyes para prohibir lo natural es por que 
así generan mas plata, mas acaparación 
de riquezas y cuando alguien cae preso, ya 
sean policías o gente común (en referencia 
al narcotráfico) es porque alguien no le paga 
a los que manejan el poder. No respetan esa 
jerarquización. 

Así diseñan sus leyes para la acaparación, 
esos son sus fines. Las leyes que buscan 
reprimir las protestas o las modificaciones 
que se presentan a artículos de ley para 
quitarnos la libertad de expresión, de decir 
lo que queramos no tienen otro fin que el de 
no permitir que nadie interfiera con sus pla-
nes de enriquecerse. Y nos llaman violentos 

porque estamos descontentos; si son ellos 
los que destruyen el planeta, ¿Qué acaso la 
gente no lo ve? Si hasta montajes crean en 
torno a las personas descontentas; el Caso 
Bombas que buscaba acreditar que un grupo 
de jóvenes eran terroristas por cuestionar 
lo que ellos han establecido generando una 
gran casa de brujas, fue solo para mantener 
su poder intacto, su patrimonio protegido. 

Si, el poder corrompe y se cae de a poco, 
si se devoran entre ellos mismos y llega el 
minuto en que demuestran que no estamos 
equivocados, el perseguidor hoy es per-
seguido momentáneamente al caer en su 
ambición de poder, de acaparar. Qué placer 
ver como ahora Peña se ve en el banquillo 
de los acusados, llegó la corrupción para su 
cartera también y se ve allí por querer robarle 
a los de arriba, al mismo poder. 

¿Ahora entenderán?, no queremos el poder 
o la autoridad que ellos buscan proteger, 
pero no queremos que tampoco abusen de la 
gente buena que ya (esperamos) está desper-
tando, conociendo y aprendiendo de nuevas 
formas de sobrevivir, interactuar y convivir 
sin autoridad, sin leyes, sin esa necesidad 
de acaparación de riquezas. Vivir sin ellos 
finalmente, si los que están en el poder no 
nos interesan, aunque siguen metiéndose 
en nuestro camino. 

El poder se desmorona y va cayendo y las 
personas descubren sus vicios…

Debería ser todo más rápido•

TE BUSCARÉ
Á Óscar Castro 
(In memorian)
Por Á-lex, 24-10- 2012

 
 

Te buscaré en el mudo silencio de la tarde
Te buscaré en el crepúsculo sangrante
Te buscaré en la sonrisa de los niños
Y en las pupilas tiernas e inocentes
De todos cuantos he conocido
En las palabras que me ahogan y me duelen
Te buscaré entre los diálogos de viejos
A quienes ya no les importa el paso del tiempo
Te buscaré en la palidez de los 
enfermos terminales
Entre aquellos que tosen 
con insistencia e insolencia
Porque saben que esta miseria 
ya los ha escombrado
Te buscaré en la dignidad de aquellos hombres
Hastiados de las mismas cantinelas
Te buscaré en la tierra que lleva tu nombre
Y bajo mis zapatos cotidianos
Gastados de caminos
Que no llevan a ninguna parte.
En el rostro anguloso de los que dudan
De todas las promesas ilusorias
Te buscaré en el rostro del amigo
Que me observa con su mirada sincera 
Te buscaré en el diálogo fraterno
Te buscaré en medio de las olas 
De un océano sin puerto.
En el silencio del estibador, en su rutina
En el canto del ruiseñor, en cada rosa
En la queja del doliente, del que sufre
En la alegría fecunda de la nueva primavera
En la lozanía de toda la inocencia
En el romance inacabado que espera por tu voz
Te buscaré en los libros, las revistas, las lecturas
Y en fotografías viejas de terrosos archivos
Te buscaré en el serrucho, la garlopa, la escofina
En la madera noble que resiste todo embate 
En el puño apretado del bracero
En la tarde de un viernes de tonadas
En la guitarra alegre e incansable
Y en las fatigas de la mujer cansada
En las bibliotecas, las publicaciones libertarias
En el entusiasmo que 
procuras a los nuevos tiempos
Te buscaré en los ríos de todas las edades
En los vientos, las tormentas y las lluvias
Y en el fuego que crepita, 
cuando la hoguera persevera
Mientras tus palabras van de boca en boca
Y la saliva de ésta te refresca, lozano.
Te buscaré en el rocío, en el trébol
En las vasijas de greda donde 
se escancian las vides
Te beberé, tierra amarga, dulce, sabrosa.
Declamaré tu nombre con febril insistencia
Y fundiré a mis palabras, tus palabras, 
cual diapasón de la Naturaleza.
Susurros, ecos, voces, soliviantadas quejas.
Canto auroral, anuncio pleno…
Y si vuelvo a la angustia del crisol, 
vacío, sin respuestas
Nuevamente he de buscarte, para sentirte cerca.

EN LA  (RE)CONSTRUCCIÓN DEL  MOV IMIENTO SOC IAL

Una nueva entrega de la videorevista nos 
hacen lxs compañerxs de la Productora 
de Comunicación Social de Santiago. 
Realizaron su lanzamiento el pasado 26 
de octubre en Casa Volnitza, apoyados en 
la música por Los Patos Malos y  Raza Hu-
mana. Fue una instancia de convivencia 
fraterna, donde la labor de lxs compañer-
xs de Sinapsis, la Sociedad de Resistencia 
Santiago e Individualidades Anarquistas 
dio un fruto que se pudo visualizar en la 
actividad misma.
Desde estas páginas, saludamos frater-
nalmente a lxs compañerxs de la Pro-
ductora de Comunicación Social, por el 
gran aporte que realizan y por su apoyo 
constante. Salud y Anarquía.

SIN(A)PSIS Nº10, CONTIENE:

Editorial
• Tu problema es el Estado
Contingencias
• La Norma del Acecho
• El Estado Afina su Puntería
• Ataque armado a Wente Winkul Mapu
• Promo Períodico EL SURCO
Ambiental
• ¿Ecología para la Libertad?
Internacional
• De Montaje en Montaje
• This is  Athens
• Gatazka Gunea
Documental
• Acción Mall
Pensamiento Libertario
• 1° Feria del Libro y Propaganda Anarquista

Invitamos a revisar la video revista 
Sin(a)psis, realizada por la buena gente 
de la Productora de Comunicación Social. 
En su página puedes ver varios videos so-
bre los conflictos sociales que recorren la 
región chilena www.comunicandoaccion.org

Si deseas distribuir la video-revista en tu 
ciudad, comunícate con:

productoradecomunicacionsocial@gmail.com

Por Juanita Kaplán
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Toda comunicación sobre distribución de 
El Surco en el interior de la región chilena, 
excepto Santiago, debe dirigirse a:
distribucion.elsurco@gmail.com

EDICIONES ANTERIORES, PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, NOTICIAS, ARTICULOS, 
DOCUMENTOS, ENSAYOS, ACTIVIDADES, ENLACES Y MUCHO MÁS.

ATENCIÓN A NUESTROS
DISTRIBUIDORES

REPARACIÓN DE UN 
PINCHAZO DE BICICLETA

Materiales y Herramientas:

1. Bombín.
2. Llave inglesa o llave punta corona n°15.
3. Un par de desmontadores 
     (pueden ser cuchillos mantequilleros).
4. Cámara de repuesto.
5. Lija fina. 
6. Parches y pegamento.

Abre el freno de la rueda que vas a reparar. 
Suelta la tuerca de la rueda con la llave 
inglesa o punta corona n°15, en el sentido 
contrario a las manillas de un reloj. Si tienes 
bloqueo, sólo suéltalo y dale unas vueltas 
para extraer la rueda del marco. 

Extrae la rueda e introduce los desmon-
tadores en el neumático hasta que salga 
del aro. Saca todo un lado del neumático. 

Quita la cámara desde el interior del 
neumático. Si tienes cámara de repuesto 
ubícala comenzando por introducir la válvula, 
procurando que la cámara sea de la misma 
medida que la anterior. Si tienes que parchar 
infla la cámara bastante y sumérgela en un 
tiesto con agua pasando toda la superficie 
bajo ésta. En la zona que salgan burbujas 
estará el pinchazo. Enciérralo en un círculo, 
usando lápiz pasta. Desinfla la cámara, 
seca la zona marcada, líjala suavemente. 
Aplica pegamento sobre la cámara y sobre 
el parche, en una superficie plana y espera 
a que seque unos segundos. Luego presiona 
ambas superficies un momento y déjala se-
car con un peso encima. Cuando la cámara 
esté lista, procede a ponerla, introduciendo 
primero la válvula. Pon la rueda en el marco 
e infla la cámara con el bombín hasta la 
presión indicada o hasta que la rueda se 
hunda poco al aplicar presión sobre ésta. 
No olvides ajustar el freno.

Puedes ver un detalle completo y con 
video en http://es.wikihow.com/arreglar-
un-pinchazo-de-bicicleta

¡MANOS 
A LA OBRA!

Nueva Sección

Noviembre

E l pasado martes 23 de octubre del 
2012, TVN (el canal de “todos los chi-
lenos”) transmitió el primer capítulo 
de una nueva temporada de Informe 

Especial titulado Zona Roja dedicado al, mal 
llamado, “conflicto” mapuche. El objetivo 
era “(…) analizar la delicada situación que 
se vive en La Araucanía”, arguyendo que 
“(…) cientos de chilenos, algunos de origen 
mapuche y otros no mapuche, son las víctimas 
invisibles de una violencia que cada vez se 
torna más peligrosa y que desde el resto del 
país es muy difícil de dimensionar”. Y si bien 
para el “ciudadano chileno” de a pie (pobre 
y mestizo) la finalidad periodística de San-
tiago Pavlovic, y del equipo de producción 
de Informe Especial era loable, necesaria y 
urgente, considerando el contexto que se 
vivía por esos días (huelga de hambre de 
cuatro comuneros mapuche), el programa 
(una vez más) presentó una visión comple-
tamente sesgada, tendenciosa y prejuiciosa 
respecto del “delicado” tema en cuestión. 
Irresponsable, inmoral y parcial por decir lo 
menos. Políticamente alineado con el poder. 
Y es que no puede ser de otra forma, ya que 
la prensa burguesa (y sus lacayos), trabaja 
para que nadie cambie.

En el tiempo que duró el programa 
(01:07:19) -que por lo demás aún se puede 
visitar en la página web 24horas.cl de TVN- el 
“experimentado” periodista reprodujo una 
serie de prejuicios y estereotipos construidos 
en torno a los mapuche, socialmente enquis-
tados e internalizados por los “chilenos” a 
través de la Escuela oficial, desde el siglo 
XIX hasta el momento en que se escriben 
estas líneas. 

La educación formal (y el subsector de 
Historia y Ciencias Sociales a través de sus 
profesores) y la historiografía criolla han 
sido las grandes responsables de perpetuar 
la distorsionada visión presentada por San-
tiago Pavlovic en su programa. Visión que ha 
permeado a la sociedad en su conjunto y que 
es dable cuestionar y criticar (hacer patente), 
ya que es la que ha primado desde el siglo 
XIX y se ha instalado como verdad histórica, 
única y totalitaria. Base del cartucho “Nuevo 
Trato Indígena” y sus políticas paternalistas, 
a través de instituciones como la CONADI. 

Como ha señalado Jorge Pinto Rodríguez 
(Premio Nacional de Historia, 2012) “(…) los 
historiadores del siglo XIX, no sólo estigma-
tizaron al indígena sino que se olvidaron de 
él (2003)”. De hecho los cuatro historiadores 

más representativos del Chile decimonónico 
(Vicuña Mackenna, Amunátegui, Barros Arana 
y Errázuriz), según el laureado historiador, 
emitieron juicios lapidarios acerca de los 
indígenas y en sus obras presentaron a los 
mapuche como “bárbaros”, “primitivos” y, 
lo que es peor (dirá más de alguno), como 
“enemigos” del Estado-Nación chileno. 
Situación que no cambió durante el siglo 
XX, ya que la historiografía chilena lejos de 
ampliar su visión, nuevamente los estigma-
tizó hasta el punto de caracterizarlos como 
“bárbaros” y “salvajes”, como sus antece-
sores intelectuales, además de “flojos” y 
“borrachos”, entre otros epítetos racistas. 

Lo anterior se debe, como señala el his-
toriador Carlos Ruiz Rodríguez, a que “la 
visión historiográfica acerca del pueblo 
mapuche en su vertiente chilena (al igual 
que la argentina), hasta años recientes, se ha 
basado fundamentalmente en los contenidos 
de las Historias Generales (Claudio Gay, 
Barros Arana, Galdames, de 1911, Encina, de 
1947), y éstas se han redactado a partir de 
las antiguas Historias Generales de autores 
españoles y criollos de la Colonia”. Cuestión 
que conllevó a la elaboración de relatos 
sesgados, racistas y prejuiciosos, en tanto, 
fueron construidos sólo con la visión de los 
vencedores, de los colonizadores. Y es que 
hasta la década del 60, en la historiografía 
no hubo una suficiente utilización de fuen-
tes arqueológicas y prácticamente ningún 
aporte desde la antropología, historia oral, 
lingüística ni otras disciplinas. El resultado 
fue por tanto, una historia fáctica, positivista, 
sin crítica textual, ni hermenéutica.

Lo grave de esta situación es que muchos 
manuales y textos de estudio (de historia) con 
que se han educado y educan los estudiantes 
hoy en día en la Escuela formal -en los cuales 
se apoyan muchos mercenarios de la educa-
ción- están elaborados e inspirados en las 
obras clásicas mencionadas anteriormente, 
llenas de estigmatizaciones, parcialidades 
y omisiones, que al ser utilizadas como 
verdades históricas, poco han aportado a la 
investigación y al “repensamiento del devenir 
histórico”, como señala Carlos Ruiz; y a la 
eliminación de prejuicios y estereotipos, 
desde el punto de vista socio-cultural. En 
esta categoría están el Manual de Historia 
de Chile de Francisco Frías Valenzuela y la 
Historia de Chile de Walterio Millar, obras 
reeditadas en numerosas ocasiones (por 
indistintas casas editoriales) y que, junto a 
otras, cuentan con la total aprobación del 
MINEDUC, es decir, del Estado. ¿Extraño?

El resultado: programas como Informe 
Especial (“Zona Roja”), conducido por San-
tiago Pavlovic, y declaraciones como la del 
Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter tras 
el incendio de Carahue (¿alguien se acuerda 
del triste episodio aquel?)... 

La invitación por tanto es cuestionar los 
textos clásicos de historia (de los vence-
dores), a buscar nuevas interpretaciones 
historiográficas, confrontarlas, a no quedarse 
con la visión de los poderosos y sus medios 
de comunicación, voceros de sus intereses 
políticos y económicos. La invitación es a no 
comprarles. Ni a sus programas televisivos, 
supuestamente neutrales (y objetivos), ni a 
sus programas y textos educacionales ofi-
ciales (estatales). Tampoco a sus profesores 
mercenarios, reproductores de éste injusto 
orden. En suma la invitación es, una vez 
más, a autoeducarse, a auto-educar-nos•

INFORME ESPECIAL,
LOS MAPUCHE 
Y LA HISTORIOGRAFÍA
Por lumpen sin orgánica

"Belleza 
no es consumo, 
tu eres consumido
belleza no son 
posesiones, son 
tus acciones
Belleza no es tu 
inteligencia, ni tu 
competencia
belleza es 
voluntad de morir 
por tus ideas".

Karoshi
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MÓDULO DE 
SOLIDARIDAD
Sección de información 
y crítica anticarcelaria
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Joao Catrilaf Catrileo fue detenido el 8 de 
agosto (en una marcha estudiantil) y forma-
lizado por el delito de incendio de un bus del 
Transantiago, desde entonces se encuentra 
retenido bajo régimen de internación provi-
soria en un centro carcelario del SENAME. 
Las últimas noticias al respecto indican que 
además el pasado 24 de octubre Joao fue 
reformalizado por otros dos incendios de 
buses durante esa misma jornada, una vil y 
antigua estrategia del poder, si no encuentra 
a sus culpables los inventa. Ahora está a la 
espera del cierre de la investigación para ir 
a juicio. ¡Toda la fuerza para el cabro chico!

Cuando lxs esclavxs deciden dar un golpe 
a su amo y no tener miedo de las conse-
cuencias es cuando se inicia la ofensiva por 
parte del enemigx. En Italia al igual que en 
varias partes del mundo, se ha decidido pa-
sar a una ofensiva más allá de las palabras 
y del fuego, la cual claramente genera un 
contexto por parte de las “autoridades” 
y lxs lacayxs del capital. No hay arma que 
no sirva para apresar a lxs esclavxs que se 
alzan en contra de su voluntad, montajes, 
asesinatos, desapariciones, cárcel, etc. El 
13 de junio pasado dieron el primer golpe 
llamado operación ARDIRE en contra de lxs 
anarquistas donde detuvieron a 8 compañer-
xs, donde irrumpieron en unas 40 viviendas 
italianas, de norte a sur, y días posteriores 
se realizarían como parte de esta operación 
una serie de redadas e investigaciones en 
Pisa, Roma, Perugia, Génova, Terni, Nápoles 
y otra en la localidad de Spigno Saturnia. Lxs 
compañerxs en esta causa están acusadxs y 
siendo investigadxs por asociación subversiva 
con intenciones terroristas.  

El 8 de agosto se realizó la operación MAN-
GIAFUOCO (come fuegos), cuyo objetivo es 
apresar a un grupo ecoanarquista, donde 
agentes del Reparto de Operaciones Espe-
ciales de los carabinieri se presentaron en 
las puertas de 20 viviendas, principalmente 
en Emillia Romagna, pero también en Roma, 

Lo último que sabemos de la compa es que 
desde el pasado 25 de septiembre se encuen-
tra en la cárcel de San Miguel, luego de ser 
traslada del centro penitenciario femenino 
de San Joaquín. Cabe recordar que la am-
pliación del plazo de investigación termina 
el 1 de noviembre, en donde en audiencia 
se deberá discutir el cierre o ampliación de 
la misma. Estaremos atentxs. 

A 22 meses de la matanza de San Miguel 
desde la misma torre cinco, que tras la 
masacre fue readaptada como centro de 
detención de mujeres, Carla escribe unas 
palabras para familiares, amigxs y compa-
ñerxs y aprovechamos de compartir un corto 
extracto: “La cárcel es un lugar de control, 
castigo, opresión y muerte, parece estar 
escrito en cada muro, en cada barrote. La 
violencia se agudiza en la memoria, ningún 
día quiero olvidar que 81 hombres dejaron 
sus vidas aquí; que 81 historias terminaron 
abruptas, consumidas entre las mismas 
rejas que puedo tocar y que se encargan de 
confinarme. (…) En la memoria están y en la 
memoria permanecerán, aquellos 81 y otros 
tantos muertos y torturados en las cárceles 
del Estado. Sus nombres son mi nombre, sus 
hermanos son también mis hermanos y sus 
madres son la mía”.

Le mandamos un abrazo fraterno a esta 
inagotable guerrera, aguante Carla.

Joao Catrilaf Situación represiva 
del estado italiano 
hacia lxs compañerxs 
anarquistas 
y antiautoritarixs 

Carla Verdugo

Arezzo e incluso en Alemania. Teniendo 
como consecuencia que 17 compañerxs 
fuesen acusadxs de  asociación delictiva con 
finalidad incendiaria y de destrozos provoca-
dos por incendio, todo ello agravado por la 
inevitable finalidad subversiva, por acciones 
en particular en contra de una sede de IBM, 
un restaurante de la cadena Roadhouse 
Grill y los laboratorios de investigación de 
la Facultad de Agraria de Ozzano.

27 de agosto como un tercer golpe se rea-
liza una nueva ofensiva llamada IXODIDAE 
(Garrapata/Zecca) organizada por la fisca-
lía de Génova tras el disparo en la rodilla 
contra Roberto Adinolfi (suceso ocurrido el 
7 de mayo), director ejecutivo de la firma 
nuclear italiana Ansaldo Nucleare, donde 
tres compañerxs son apresadxs, siendo solo 
dos acusadxs y pasadxs a investigación.

El último golpe por parte de la fiscalía 
y el gobierno italiano, perpetrado el 1 de 
septiembre y con el nombre de operación 
THOR, por los delitos de asociación ilícita y 
subversiva por ataques a cajeros automáticos, 
a coches empresariales de la E.N.I. (Empresa 
Energética) y C.M.C. (Constructora) hechos 
perpetrados en Rávena donde estarían siendo 
investigadxs 13 compañerxs con continuos 
allanamientos y detenciones de distintxs 
compañerxs anarquistas afines. 

Esta ofensiva por parte del gobierno ita-
liano no puede pasar sin ninguna muestra 
de apoyo a nuestrxs compañerxs afines por 
lo cual les mandamos un saludo de rebeldía 
y revolucionario. Que las palabras y las ac-
ciones de solidaridad consigan que estén en 
las calles y se acaben sus procesos judiciales 
para seguir en la lucha revolucionaria en 
contra toda autoridad y la consecución de 
la liberación total.

• Rusio, Mono y Víctor: Lamentamos que 
finalmente los compas fueran condenados 
a 541 días bajo la acusación de maltra-
to de obra a carabineros. Esta condena 
la cumplirán a través del beneficio de 
la remisión condicional de la pena, que 
quiere decir que la cumplirán en la calle, 
pero tendrán que firmar una vez al mes en 
gendarmería por el tiempo de la sanción.

• Fin de la huelga de hambre en el CAS: El 
miércoles 24 de octubre finalizó la huelga 
de hambre iniciada el 17 de ese mismo 
mes por una veintena de presos, en la 
Cárcel de Alta Seguridad, tras lograr que 
la jefatura de la Unidad Penitenciaria se 
comprometiera a mejorar el trato al ingre-
so de visitas y las condiciones carcelarias.

• Fin de la huelga de hambre de los presos 
políticos mapuche. Tras 60 días en huelga 
de hambre Daniel Levinao Montoya (se 
anuló la condena y su implicancia en el 
caso), Paulino Levipán Coyán (se le rebajó 
la pena y reclasificó el delito), Rodrigo 
Montoya Melinao y Eric Montoya Monto-
ya (se les realizará el juicio nuevamente) 
depusieron la huelga tras conseguir estos 
beneficios. Es el primer recurso de nulidad 
acogido en favor de los comuneros.

• Adrian Díaz Cayuqueo: Tras ser acusado 
de lanzar bomba molotov a un vehículo 
de Gendarmería y permanecer 4 meses en 
prisión preventiva, tras un juicio abrevia-
do queda en libertad el 30 de octubre. 

• Isaías Guerra: El estudiante de filosofía 
fue condenado el martes 30 de octubre a 
61 días de reclusión nocturna acusado de 
apedrear un zorrillo, durante una marcha 
realizada el pasado 28 de agosto, con una 
sola prueba testimonial de un carabinero. 
Su defensoría pretende apelar. 

• Luciano-Tortuga: El 19 de noviembre del 
2012 la Corte de Apelaciones decidirá la 
nulidad o no, del juicio contra el compa-
ñero Luciano.

• Recaredo Gálvez: El 29 de noviembre 
comenzará el juicio oral contra el estu-
diante de la Universidad de Concepción de 
22 años. La fiscalía pide 541 días bajo los 
cargos de atentado a la autoridad y 3 años 
y un día por supuesto porte de artefacto 
incendiario. 

• Eduardo y Sebastián: Eduardo y Se-
bastián fueron detenidos en la marcha 
en conmemoración del cuarto año del 
asesinato de Matías Catrileo y están cum-
pliendo prisión preventiva en la Cárcel 
Santiago 1 acusados de la quema de una 
micro de Transantiago. Tras un aplaza-
miento, se iniciará la preparación de Juicio 
Oral el 14 de noviembre.

¡LIBERTAR OS 
PRISIONEIROS DO MUNDO!

BREVÍSIMOS
ANTICARCELARIOS

Luego de 5 meses, la situación para los 
anarquistas Henry y Mairon (Krudo) no ha 
cambiado. Recluidos en la ciudad de La Paz, 
en la Cárcel de San Pedro y en el reformatorio 
de Viacha (Cárcel de Menores), respectiva-
mente, los compañeros esperan el llamado 
a sus audiencias, siendo éstas postergadas 
en variadas ocasiones. Evidentemente la 
postergación se debe a la falta de pruebas 
contundentes por parte de la “investiga-
ción” policial, en la cual se presentaron 
humoradas tales como parches, libros y 
fanzines, mascaras y pipas de marihuana 
¿Suena conocido?.

La situación de Nina Mansilla, anarcofemi-
nista no es distinta. En la desesperación de 
su situación Nina se desmarcó de cualquier 
vinculación con los compañeros antes men-
cionados, llegando incluso a perjudicarlos, 
sin embargo, sigue recluida en la Cárcel de 
Obrajes, secuestrada por el Estado boliviano.

Supuestamente las pruebas más duras, 
serían una libreta de Henry en la cual esta-
rían anotados los días de los atentados y un 
video que inculparía a Nina (en un atentado 
explosivo), no obstante, aún no se realizan 
ni las pruebas de caligrafía que exige Henry, 
ni el careo de Nina con la imagen aludida. 
Contra Mairon no existe ninguna prueba 
de peso.

Lamentamos las descoordinaciones entre 
los involucrados y esperamos que el movi-
miento libertario de la región Boliviana se 
pronuncie y se levante con fuerza ante este 
duro golpe del aparato estatal. Exigimos 
además la libertad inmediata de lxs com-
pañerxs presxs.

SOBRE 
EL MONTAJE 
EN BOLIVIA

"EN LA MEMORIA 
ESTÁN Y EN 
LA MEMORIA 
PERMANECERÁN, 
AQUELLOS 81 Y 
OTROS TANTOS 
MUERTOS Y 
TORTURADOS EN 
LAS CÁRCELES 
DEL ESTADO".

Un día
Por De Amor y Guerra

 
 

El día en que no azoten huracanes
Y la angustia se disipe
Será el día de retroceso,
El día del no cuestionamiento.
Ni los segundos ni la carne esperan ese día
El vacío jamás dejará de ganar terreno
Mientras el curso marche errado, perdido,
Tendremos lugar para llenar todo vacío
Con acción.

www.deamoryguerra.wordpress.com
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EN LA REGIÓN CHILENA
IQUIQUE y ANTOFAGASTA: Tercer Mundo 
Ediciones (tercer_mundo_en_accion@hotmail.
com); CALAMA: Grupo El Sol ácrata (elsolacrata@
riseup.net); COPIAPÓ: Restaurant Las Palmas 
(laspalmasrestaurantveg@gmail.com) y Víctor 
(manzano.malla@gmail.com); LA SERENA 
y COQUIMBO: Coordinadora Libertaria 
(coordinadoralibertaria@hotmail.com); 
PUCHUNCAVÍ: Marcos (pharmakon26@gmail.
com); VALPARAÍSO: Casa TIAO (Calle Yungay 1772, 
gatxsnegrxs@gmail.com), Librería Crisis (Avenida 
Pedro Montt 2871), Emporio Libertad Porteña (Subida 
Almirante Montt, nº42, cerca de Plaza A. Pinto); SAN 
ANTONIO: Grupo A contracorriente y CSO La Tijereta 
(Diego Portales #115, LLolleo, gacontracorriente@
gmail.com); SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA: 
Sebastián (sebastiandelgadoaguila@gmail.com); 
RANCAGUA: CRA Rancagua (crarancagua@
gmail.com); TALCA: Ignacio (ignaciogy@
gmail.com); CAUQUENES: Erick (kauxpunk@
hotmail.com); CURICÓ: Eskaramuza Distri 
(eskaramuzadistrikuriko@gmail.com); CHILLÁN: 
Grupo El Amanecer (elamanecer@riseup.net), Kiosko 
Avenida Libertad con Calle Isabel Riquelme, justo a la 
esquina del actual INACAP; CONCEPCIÓN: Ediciones 
Peste Negra (edicionespestenegra@gmail.com), 
Librería Jota, Diagonal esquina Orompello, Ediciones 
Vorágine; TALCAHUANO: Marcela (cherry.skingrrrl@
gmail.com); TEMUCO: Fabiola (anarkaotika_@
hotmail.com); NUEVA IMPERIAL: Daniel 
(danipolus@gmail.com); PUERTO SAAVEDRA: Víctor 
(resistenciakolektiva@gmail.com); PANGUIPULLI 
Y LONCOCHE: Paula (antutupac@gmail.com); 
VALDIVIA: Kiosko Calle Independencia esquina 
Paseo libertad (detrás de la catedral); NIEBLA: Koke 
(indioacrata@gmail.com); PUNTA ARENAS: David 
(naris_from_lost_woods@hotmail.com)

EN SANTIAGO
Kiosco Plaza Italia (Frente Tele Pizza, Metro 
Baquedano); Kiosco FAU-Universidad de Chile 
(Portugal, con Marcoleta, Metro U. Católica); Kiosco 
Alameda con Miraflores (Metro Santa Lucía); Kiosco 
Alameda con San Francisco (vereda sur-oriente); 
Kiosco Alameda con Londres (Frente Museo 
Colonial); Kiosco San Antonio con Moneda (vereda 
sur-poniente); Kiosco San Antonio con Huérfanos 
(Frente Ferretería San Antonio); Kiosco Paseo 
Ahumada (Frente Pre- Unic); Kiosco Alameda con 
Arturo Prat;  Kiosco Alameda con San Diego; Kiosco 
Alameda con Moneda (Frente MINEDUC); Kiosco 
Alameda con Almirante Barroso (vereda nor poniente. 
Metro Los Héroes); Kiosco Cumming con Agustinas 
(vereda surponiente); Kiosco Alameda con Dieciocho 
(vereda sur-oriente); Kiosco Alameda con Dieciocho 
2 (vereda sur – poniente); Kiosco Alameda con 
Cienfuegos (vereda nor-poniente. Frente Entrelatas); 
Kiosco Alameda con Echaurren (Vereda sur poniente. 
Metro República); Kiosco Metro Universidad 
de Santiago (Salida Usach. Departamento de 
Educación); Kiosco Jaime Guzmán 3030 (Ñuñoa); 
Kiosco Macul con Grecia (Frente a Jumbo, Ñuñoa); 
Puesto de diarios Metro Quinta Normal; Kiosko Plaza 
Maipu: Av.5 de abril, esquina Alberto Llona; Librería 
El Ciudadano (Abdón Cifuentes, esquina Sazié); 
Casa Volnitza (Vidaurre 1629, Metro Los Héroes); 
Tienda Sarri Sarri Records (San Ignacio 75, Local 31, 
Metro Moneda); Librería Le Monde Diplomatique 
(San Antonio 434, local 14); Librería Proyección (San 
Francisco 51); CSO La Mákina (Valdivieso, 0345, Metro 
Cementerios); Librería Refundar Alejandría (Lastarria 
5, Metro UC); Masapunk  (distromasapunk@
gmail.com); Radio Melodías Koncientes, Peñalolén 
(melodiaskoncientes@yahoo.es); Israel, Puente Alto 
(isra_r10@hotmail.com) 

EN OTRAS REGIONES
Esporádicamente enviamos surcos a otros puntos 
de la tierra. Los más recurrentes destinos y en donde 
seguro encontrarán algunas copias, son:
LIMA: Grupo Acción Directa (acciondirecta36@gmail.
com); BUENOS AIRES: Grupo Libertad (periodico_
libertad@yahoo.com.ar), Federación Libertaria 
Argentina, Brasil #1551, a tres cuadras de la estación 
de Subte Corrientes. Teléfono: 54 (11) 4305-0307; 
MONTEVIDEO: Biblioteca Anarquista del Cerro Chile 
y Viacaba. Teléfono: 598 (2) 2311-3650 Lunes, 18 a 21 
Hrs. Miércoles, 17 a 21 Hrs; CARACAS: Grupo editor 
El Libertario (ellibertario@nodo50.org); SAO PAULO: 
Casa da Lagartixa Preta. Rua Alcides de Queirós, nº161  
(ativismoabc@riseup.net).

Todo lo que tenga que ver con distribución, favor, escribir 
directamente a distribución.elsurco@gmail.com
Lista actualizada en abril de 2012

EN INTERNET
Si ninguno de los puntos anteriores te sirve, 
revisa todas las ediciones de El Surco en 
www.periodicoelsurco.wordpress.com

Nota: Si quieres ayudarnos en la circulación 
impresa de las ideas anarquistas, escríbenos a 
elsurcoanarquista@gmail.com

ESPACIO DE CRÍTICA 
DE PUBLICACIONES 
SOBRE HISTORIA, ANARQUÍA 
Y ANARQUISMO

Libro
Anselmo Lorenzo
Editorial Sintra
96 páginas
2007, Barcelona

Libro
Uri Eisenzweig
Fondo de Cultura Económica
456 páginas, 21 x 24 cm.
2004, México

RESEÑAS 
(DE)CONSTRUCTIVAS

PERIÓDICO ANARQUISTA

Desde Buenos Aires, región Argentina.

PERIÓDICO ANARQUISTA

Desde Caracas, región Venezolana.

EL GRUPO ANARQUISTA EL SURCO
DISTRIBUYE EN LA REGIÓN CHILENA: Consultas: elsurcoanarquista@gmail.com

Desde Lima, región Peruana.

EL SURCO, 
LO PUEDES 
ENCONTRAR EN:

EL BANQUETE 
DE LA VIDA
Concordancia entre la naturaleza, 
el hombre y la sociedad

FICCIONES DEL 
ANARQUISMO

Por Á-lex

Noviembre

en más de alguna oportunidad, de seguro, 
nos hemos cuestionado ¿Hacia dónde marcha 
esta sociedad? ¿Hacia dónde se dirige el ser 
humano en la vorágine de este medio? ¿Por qué 
hemos llegado hasta este punto? ¿Qué caminos 
hemos trazado? ¿Cuánto impulso hemos puesto 
para transformar, para transformarnos, para 
revolucionarnos? 

Cada lectura ofrece respuestas y sugiere cues-

Durante la última década del siglo XIX 
una gran cantidad de detonaciones sacudieron 
a gran parte de Europa. Francia en particular 
no fue la excepción. Había hecho su entrada 
en sociedad “La propaganda por el hecho”. La 
prensa burguesa de aquella época se encargó de 
plasmar en sus páginas el “terror” anarquista.

Uri Eisenzweig, en su obra de largo aliento, 
se ha ocupado de ensayar una serie de hechos, 

tionamientos. Esta invitación a la reflexión es lo 
que nos propone Anselmo Lorenzo en su pequeño 
folleto El banquete de la vida, que no hace mucho 
la Editorial Sintra ha puesto en circulación. 

Una serie de veinte capítulos que el autor ha 
ordenado con prolijidad exquisita y sugerentes 
títulos cada uno de ellos, tales como: El derecho 
a vivir, Tierra, Agua, Aire, Hombre, Estudio, 
Trabajo, Producto, Necesidad, Satisfacción, 
Solidaridad, Vida, Amor, Balance, Arte, Ciencia, 
Felicidad, Humanidad Futura, Agotamiento de la 
Humanidad y finalmente, La vida es la muerte. De 
una manera simple y a la vez profunda, el autor 
va engarzando con sencillez de sabio, cada una 
de estas temáticas.

¿Quiénes son los llamados al banquete de la 
vida? El autor contrapone a la teoría malthusiana, 
la dignidad y la justicia que todos merecen al ser 
llamados sin pedirlo al maravilloso ensayo de esta 
vida. Es decir, volver al equilibrio natural. Más allá 
del burgués acaparador, lejos de los terratenientes 
y de aquellas sanguijuelas que se alimentan con 
la sangre de los desposeídos, Lorenzo hace así, 
un llamado a la equidad, equidad que deberá 
forjar la unión de todos aquellos que han sido 
privados, justamente, del banquete de la vida.

Pero esta obra, escrita en 1903, es además 
un llamado a la consciencia. En ella se respira 
el amor por la vida y la naturaleza, aquella que 
nos nutre y nos entrega su prodigiosa belleza. 

En este verdadero concierto de claras ideas 
y lúcidas exposiciones, encontramos también 
ese flujo de conocimiento que compartían sus 
contemporáneos, son frecuentes las citas a 

Reclus, Kropotkin, Mirbeau, etc.
La prosa del autor es fluida, amena. Su propó-

sito es de servir socialmente, pero no podemos 
obviar el valor literario que en cada enunciado 
encontramos, eso es innegable, de seguro 
aquella no fue la pretensión de Lorenzo, pero la 
belleza de su prosa nos revela una sensibilidad 
sobrecogedora.

Una de las pocas cosas que se podría reprochar 
de esta obra es la distancia o bien la lejanía en 
cuanto a la exposición de estas ideas, muchas 
veces esperamos nuevos nombres, porque cree-
mos agotados ya a los “clásicos”, pero seamos 
justos, muy poco ha variado esta sociedad, si 
consideramos los temas de fondo que plantea 
el autor, claro, no se contaba en aquella época 
con los recursos ni la tecnología de hoy.

Puede cuestionarse, tal vez, alguna referencia 
evolucionista (monera) que Lorenzo señala, pues 
la ciencia ha dado grandes zancadas en muy 
corto tiempo. Bien debemos comprender que 
el autor plantea hipótesis referidas a lecturas 
de la época, por tanto, es preciso entender el 
contexto en el cual estas reflexiones se suscitan. 
Por lo demás, se hace completamente necesario 
redescubrir aquellas voces que han contribuido a 
dignificar al ser humano. Se requiere, sin duda, 
hoy en día a miles de Lorenzos, que aporten con 
su voluntad y sincero compromiso a la evolución 
y revolución del ser humano.

Un alimento necesario, que nos humaniza, 
que nos orienta, que sugiere cuestionarnos, que 
nos incita a construir nuevas respuestas. (Si te 
interesa búscalo y descárgalo de internet)•

en los cuales, trata de dar respuesta a aquella 
ficcionalidad creada por los medios de comuni-
cación de la burguesía, intentando comprender 
las motivaciones de los actantes, trasvolando 
aquellas acciones a otras, para poder llegar a 
la comprensión de todo un fenómeno que no 
dejó exento a la intelectualidad de ese entonces. 

La palabra cobra en estas páginas la singu-
laridad de una motivación siempre seductora y 
muchos de quienes se vieron envueltos, ya sea 
apoyando o bien denostando las acciones em-
prendidas, fueron o quisieron ser parte de esta 
“moda”, impuesta en el París de fines del siglo 
XIX (1892-1894). Las acciones de un Vaillant, 
Henry o Ravachol son materia de análisis en este 
libro, pero junto a ellos, los escritos de un gran 
número de inquietos pensadores que hicieron 
su guiño ante tales prácticas.

Dividido en dos grandes partes y seis capítulos 
muy bien documentados, esta obra nos lleva al 
conocimiento de los actores de los hechos en 
cuestión y nos plantea sus principales influencias 
y motivaciones. Filósofos, lingüistas, narradores, 
sociólogos, historiadores, periodistas, poetas, 
ensayistas y otros intelectuales autodidactas 
en quienes de una u otra forma la “idea” suscitó 
más bien un romanticismo poético, que una pro-
vocación ante los pilares de la institucionalidad. 

Surgen preguntas ante las motivaciones de 
esta obra, pues si bien el anarquismo, según 
el autor, ha creado ficciones literarias que han 

llevado a hechos, no es menos cierto que tales 
hechos han generado elucubraciones desde las 
cuales pareciera no existir más respuestas que 
las acciones mismas. Este entresijo pareciera no 
resolverse luego de la lectura, pues como si fuese 
un círculo indisoluble la aporía que se plantea 
queda, o bien quedará, sujeta a la respuesta que 
a cada cual le conviene. 

Este es un texto que rescata un período de álgi-
das revueltas sociales, en donde nombres como 
los de Kropotkin, Grave, Zo d’ Axa, Félix Féneón, 
son lanzados a la palestra para dar respuestas 
a las complejidades sociales, del mismo modo 
que literatos de la talla de Dostoiewsky, Conrad, 
Chesterton, Mallarmé, Zola, entre otros. Ya sea 
en defensa, o bien cuestionando las acciones que 
se describen, cada uno jugó un rol que es inne-
gable y si bien la lectura de este ensayo puede 
parecernos compleja en cuanto a la respuesta 
que el autor pretende hacerse, no es menos 
cierto que en el texto encontraremos una buena 
cantidad de fuentes bibliográficas para descubrir 
a las individualidades que actuaron, ya sea con 
su palabra, o bien con sus acciones durante este 
período que hizo estallar por los aires aquella 
desidia que mantuvo medio inactivo a quienes 
jugaron un rol, juzgue el lector, activo o pasivo 
ante los hechos que suscitó la “propaganda por 
el hecho”, hacia fines del siglo XIX y que aún nos 
muestra la serie de contradicciones que generó 
y ha seguido generando •


